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Portal de información y formación espiritual

Querido amigo de CatholicosOnline; 

con gran alegría te damos la bienveni-
da a nuestra revista “¡Adelante!”, la re-
vista que inauguramos el 23 de Febrero 
de 2.016, y que el día 23 de cada mes es 
publicada y enviada a nuestros amigos y 
suscriptores, en honor y memoria de Ma-
ría Durán de Bellido, Fundadora y Pre-
sidente de CatholicosOnLine, que pasó a 
la Casa del Padre, el 23 de Septiembre de 
2.015. 

http://www.catholicosonline.com/


María Durán de Bellido, esposa y madre ejemplar, sigue viviendo 
en los corazones de todos los que la conocieron en vida, y de los que 
llegarán a amarla a través de sus vídeos y escritos.

¿Quiénes somos?

CatholicosOnLine, es un Portal Católico, Apostólico y Romano, de 
información y formación espiritual, que existe desde el año 2.007 por 
la petición del Santo Padre Benedicto XVI que nos exhorta a todos 
a vivir la caridad y dar a conocer nuestra fe: El Evangelio, la Buena 
Nueva del Reino de Dios. Y a ello dedicamos nuestras horas libres y 
esfuerzos. El Staff de CatholicosOnLine está formado por la familia 
Bellido Durán de Catalunya – España, y colabora con nosotros el P. 
Jesús.

Nuestro deseo e intención es servir a la Iglesia y sobre todo al Papa, 
a los Cardenales, los Arzobispos, los Obispos, los Sacerdotes, Religio-
sos, Consagrados y a todos los Laicos, para ser juntos una fiel Iglesia 
Católica, Apostólica y Romana.

A quién le pueda interesar

El Staff de CatholicosOnLine (familia Bellido Durán) hacemos toda 
nuestra labor gratuitamente, y cubrimos los gastos derivados del Por-
tal con los ingresos laborales de nuestro trabajo profesional.

CatholicosOnLine es un Portal sin ánimo de lucro, no aceptamos 
donativos, ni los pedimos; nuestra intención es hacer una buena la-
bor para Gloria de Dios.

CatholicosOnLine, agradecemos mucho el deseo y ofrecimiento 
que algunas buenas personas nos hacen para colaborar con noso-
tros, pero, hoy por hoy, no nos es posible pagar sueldos, ya que Ca-
tholicosOnLine no es un Portal para hacer dinero sino para dar un 
servicio desinteresado a la Iglesia.

Familia Bellido Durán
Staff de CatholicosOnLine

¿Quieres conocer al staff de

CatholicosOnLine?

CLICA AQUI

https://www.catholicosonline.net/staff-de-catholicosonline/
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CARTA 22

Domingo, 7 de noviembre de 2.010

A ti, hijo, hija, tu “antivirus”:

A ti, hijo, hija, tu “antivirus” contra el Maligno es Cristo. Y la ora-
ción es el “programa” que necesitas para hacer funcionar bien tu 
ordenador, tu computadora. Tu viaje por Internet puede ser fa-
vorable o desfavorable, depende del “antivirus” que uses, porque 
los “virus”, esta contaminación del Maligno, acecha siempre. ¡El 
mal jamás duerme! Por eso hay que estar en vela rezando, y por 
otro lado, hay que darle a las teclas con la precisión de tener una 
buena conciencia y no querer hacer mal a nadie. Porque, mucho 
ojo con las palabras, sobre todo las ociosas, ellas te van a marcar 
como una persona de paz, o de las que, recibir sus palabras, les 
ponen de mal humor.

Dios quiere que te salves, por esto me hice sacerdote, para ayu-
dar a Dios Padre a esta gran misión que es llevar a las almas a la 
Eternidad Celestial. Todas estáis destinadas a ir al Paraíso perdi-
do, a este lugar de dicha interminable, donde los años no pasan, 
porque cuando uno es feliz, el tiempo se para, el tiempo es del 
Amor.

Cuando uno ama, parece que todo él, ella, tiene alas, todo es 
alegría y dicha, todo es goce y disfrutar de las pequeñas cosas 
de la vida, y también de las grandes. Por eso, vivir en el Cielo, oh 
amigos míos tan estimados todos, tan buenos, todos los que va-
mos a ir al Cielo. Y la bondad se gana a golpes de renuncia, de re-
nunciar a la maldad que nos sigue, que nos persigue, pero Cristo 
gana siempre a los que con Él se unen, y con fe hacen la voluntad 
del Padre.

Carta del P. Jesús para ti



No temas por tus pecados, por eso vino Dios al mundo, porque 
ninguno, que no fuera Él mismo, podía salvar a la generación del 
hombre que tanto Dios Ama.

No me vengas con quejas, con pesimismos, con monsergas: tú 
para santo, tú para santa, y si estás enfermo y sufres, ¡más santo 
puedes ser!, porque el dolor te une a Cristo, que por ti murió en 
la Cruz. Acepta que te salve Dios. Acepta que por ti sólo-a no pue-
des hacer nada más que sufrir con la paz de creer que es por la 
fe en Dios, en Cristo, que te viene la salvación.

No, no me hables de tus pecados ya confesados, no necesito sa-
berlos. Pon punto final a esa triste historia. Dios no los tendrá en 
cuenta a la hora de juzgarte si te los confesaste, pues, para qué 
fastidiarte la vida teniéndolos siempre presente. Esto es lo que 
Satanás quiere, que en vez de pensar en las maravillas que te 
esperan en el Cielo eterno, estés pendiente de este pasado tuyo 
que no deja de atormentarte y que te lleva a pecar de nuevo. ¡Tú 
eres un hombre nuevo!, así que ¡déjalo ya!, ¡olvídalo!, confesado 
está, y como secreto de confesión se ha quedado. Tú, es hora de 
que empieces a preguntarte cuál es tu misión en la vida, la tuya, 
y no la de Dios, que la de Jesús, fue salvarte, redimirte, enseñarte. 
Tú propaga el Evangelio y lleva contigo a Cristo, el “antivirus”, 
más poderoso que jamás has visto, y es gratis. Sí, ¡gratis! No es 
de “rebajas”, no, es de “primera mano” y directo de Dios Padre, 
al que Cristo obedeció, llegando a llorar lágrimas de sangre. Tú 
no vas a tener que hacer esto, porque si confías en Él y cumples 
sus Mandamientos de la Ley, su Ley, entonces tienes las de ganar, 
porque tu fe asustará al mismo Satanás, que no podrá nada con-
tra ti. Pero, apártate de la ocasión de pecar y sé optimista: Dios 
gana siempre, porque Él es la Verdad. Hazle caso a Dios y ámalo 
con todo tu corazón, y verás la alegría que tienes, esa que vas a 
contagiar incluso a los moribundos, a los que temen morir, y tú 
con tu fe en alto, les dirás que crean de una vez por todas, que el 
Hijo de María es Dios, y que se olviden de sus pecados confesa-
dos, porque por algo Dios murió por ellos, para darles la alegría 
de morir. Si he dicho de morir, porque por la muerte estás a un 
paso de ir a los dominios de Dios, allí donde Satanás no puede 



hacerte más nada, y todas tus penas se acabarán. Claro que duele 
irse, y que otros se queden y otros se vayan, pero naciste también 
a tu hora, no naciste el mismo día que tus padres, que tu esposa-o 
o hijos, sino que viniste al mundo en tu momento y te vas a ir 
del mundo en tu momento, ¡no rechistes!, Dios decide lo mejor y 
debes de aceptarlo, porque tú no eres Dios. Aparte de dejar  a los 
que amas, y que pronto van a venir contigo, por lo demás todo 
son ventajas si tienes fe, sí, aunque seas el más pecador de todo el 
mundo conocido y por conocer, si tú tienes fe y te has confesado 
de tus pecados, ¡por Dios!, prepara bien tu maleta, para llevarla a 
la Vida Eterna, cargado-a de buenas obras, hechas por Dios y no 
porque tienes bondad en tu corazón por imitar a Cristo, tú debes 
de obrar siempre para alegrar a Dios Uno y Trino.

¿Ya tienes tu “antivirus”: el bautismo? La próxima semana te 
hablaré del bautismo de deseo.

Cuídate, ten fe, y visita a los enfermos y a los moribundos; há-
blales de la alegría que les espera en el Cielo, y que todos van a 
seguir sus pasos; diles que desde allí, velen por ti, para que ten-
gas un lugar en la Eternidad Celestial; y amaos hijos de Dios, to-
dos los bautizados. ¡Somos católicos!, por la Gracia de Dios.

 Con afecto sincero.

P. Jesús
© Copyright

“¡Tú eres un hombre nuevo!, así que ¡dé-
jalo ya!, ¡olvídalo!, confesado está, y como 
secreto de confesión se ha quedado”.



“Tú no vas a tener que hacer esto, por-
que si confías en Él y cumples sus Manda-
mientos de la Ley, su Ley, entonces tienes 
las de ganar, porque tu fe asustará al mis-
mo Satanás, que no podrá nada contra ti. 
Pero, apártate de la ocasión de pecar y sé 
optimista: Dios gana siempre, porque Él 
es la Verdad”.

Lee más cartas AQUÍ

https://www.santodeldiaadia.net/cartas-para-ti/


El Catecismo meditado por el P. Jesús
CAPITULO SEGUNDO, DIOS AL ENCUENTRO

DEL HOMBRE

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

78 Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo 
es llamada la Tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritu-
ra, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, “la Iglesia con 
su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las 
edades lo que es y lo que cree” (DV 8). “Las palabras de los San-
tos Padres atestiguan la presencia viva de esta Tradición, cuyas 
riquezas van pasando a loa práctica y a la vida de la Iglesia que 
cree y ora” (DV 8).

Web del Vaticano

Artículo 2  LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN DIVINA

Y lógicamente, la Biblia está cerrada, pero la vida cristiana si-
gue, la Iglesia está viva y es floreciente siempre, sin olvidarse de 
su historia, que guarda la tradición apostólica de los años vividos 
hasta hoy. Nadie en sus cabales, rechazaría o escondería la tra-
dición que demuestra y muestra al mundo de hoy que la Iglesia 
sigue unida a través del tiempo por el Espíritu Santo, que la diri-
ge por el Santo Pontífice, el que lleva el báculo de la fe y lo une al 
Magisterio, por el Evangelio. ¡Viva Cristo Rey!

P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones del Catecismo AQUÍ

https://www.catholicosonline.net/category/catecismo-meditado/puntos-meditados/


Evangelio meditado por el P. Jesús
Lunes 13 de Enero de 2.020

Tiempo Ordinario /1º

Evangelio
San Marcos 1, 14-20

El Reino de Dios está cercano
14Después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea predican-

do el Evangelio de Dios15y diciendo: Cumplido es el tiempo, y 
el reino de Dios está cercano; arrepentíos y creed en el Evan-
gelio.16Caminando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y 
a Andrés, hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, 
pues eran pescadores. 17Y Jesús les dijo: Venid en pos de mí y os 
haré pescadores de hombres. 18Al instante, dejando las redes, le 
siguieron. 19Y continuando un poco más allá, vio a Santiago el 
de Zebedeo y a Juan, su hermano, que estaban también remen-
dando sus redes en la barca, 20y los llamó. Ellos luego, dejando 
a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron en 
pos de Él.

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944) 

Meditación
El Reino de Dios está cercano
Tú, que estás con tu trabajo, con las redes, dispuesto a echar-

las al mar para pescar tu sustento, que sepas que hay algo más 
importante y vital para ti que incluso el comer, y es el vivir en 
el Reino de Dios, allí adonde llegarás, no por tu dinero, sino con 
tu dinero, con lo que haces con él; porque no es malo el dinero 
ganado con tu trabajo, sino que es malo que no lo repartas con el 
necesitado, con el que sufre en su cuerpo la falta de alimento, el 



alimento necesario.

Algunos dicen que se aburren, que no saben qué hacer para 
divertirse en sus horas de ocio, y no han comprendido que, entre 
trabajo y trabajo, hay que hacer la labor de Dios, ayudar con las 
obras de misericordia a tus semejantes. El que se aburre, es que 
no ama.

En este Reino de Dios que está cercano, allí nadie se aburre, 
porque todos los que están allí, han sentido un amor tan grande 
por Dios, que lo han aplicado a todos sus hermanos; han ayuda-
do a los de su casa, a sus amigos, a construir un mundo mejor, a 
veces, sólo dándoles su presencia. Porque no hace falta grandes 
cosas para ayudar a los demás, es más, hay quien va a ayudar 
a otros y aún estorba, es piedra de tropiezo porque se pasa las 
horas queriendo enseñar a los que va a ayudar cómo se hacen 
las cosas que, el que necesita ayuda, siempre las ha hecho. Hay 
quien va a ayudar y lo pone todo “patas arriba”, para hacerse 
notar, para que digan de él: “es sabio”, pero el sabio es el que es 
sal, el que es luz, el que, en vez de corregir con la voz, calla y da 
un abrazo que te llega al alma; y empieza el corazón, de nuevo, 
a sentir las fuerzas, esas que le flaquearon al pensar que estaba 
solo, pero has acudido tú a ayudarlo, empezando con un gran 
abrazo de acogida.

Abrazaos, porque en el Reino de Dios se vive en un abrazo co-
lectivo, donde Dios mismo es el centro de cada uno en todos.

No seas un aburrido y ve, ponte en marcha a ayudar a los de-
más, porque el mundo necesita de ti; aun tienes esa misión, más 
grande que tú, por cumplir.

¡Arriba!



P. Jesús
© Copyright

Lee más meditaciones AQUÍ

“No seas un aburrido y ve, ponte en 
marcha a ayudar a los demás, porque 
el mundo necesita de ti; aun tienes esa 
misión, más grande que tú, por cum-
plir”.

¡Adelante!

¡En marcha!

La luz de Dios es la estrella que alumbra tu conciencia.

No te aburras en tu vida, cumple con tu misión y verás cuantas 
estrellas brillarán en los ojos de los que habrán recibido tu abra-
zo, tu labor…, esta esperanza que está en tu corazón y te dice que 
hay un lugar en el mundo donde se te necesita, donde aún hay 
esperanza, donde nadie se aburre porque todos trabajan y ayu-
dan al necesitado, dando pan al hambriento y sal, al aburrido 
de turno, que no sabe que en este mundo, no sólo existe uno: tú; 
sino que todos esos tús, son el Reino de los Cielos.

¡Amor!

https://www.evangeliomeditado.net/


https://www.catholicosonline.net/evangelio-mensual-pdf/
https://www.catholicosonline.net/suscribete/


https://www.catholicosonline.net/santuarios-marianos/
https://www.catholicosonline.net/reza-el-rosario-acompanado/


Consejos del P. Jesús

Consejo nº 1.158
.- La primavera de la Iglesia es responsabilidad 

de todos, también tuya.

Consejo nº 1.161
.- Necesitas consejos, esos que te harán ir lejos y 

ser feliz de creer.

Consejo nº 1.164
.- Dios quiere lo que le pides, si es algo bueno. Ré-

zale.

Consejo nº 1.165
.- No sientas rencor por nadie, a cada uno Dios 

da oportunidades.



Lee más consejos AQUÍ

Consejo nº 1.166
.- Sé tú, con tu ejemplo, la oportunidad de en-

mienda del que obró mal.

Consejo nº 1.167
.- Dios premia a los que están con Él, en las bue-

nas y en las malas.

Consejo nº 1.168
.- Sentiste dolor por la maldad recibida. Te pido: 

siente compasión por el pecador.

Consejo nº 1.169
.- Necesitas una mano amiga; toma la de Jesús, 

Dios.

https://www.santodeldiaadia.net/category/consejos-para-ser-santo/


Biografía del Santo meditada por el P. Jesús

21 de Enero
Santa Inés, Virgen y Mártir

Nació en La Rioja, España, cerca del año 1000. Entró de reli-
gioso coConsiderada en la Iglesia como patrona de la pureza, 
es una de las más populares santas cristianas, y su nombre está 
incluido en el canon de la misa. Debido a sus riquezas y her-
mosura, la santa –a la edad de trece años- fue pretendida por 
varios jóvenes de las principales familias romanas; sin em-
bargo, la joven había consagrado su virginidad al Señor Jesús.

Ante esta negativa, sus pretendientes la denunciaron como 
cristiana al gobernador, quien utilizó halagos y amenazas para 
persuadirla, pero todo fue en vano, pues Inés se mantuvo firme 
en su decisión. Al ver esto, el gobernador la envió a una casa de 
prostitución, donde acudieron muchos jóvenes licenciosos pero 
que no se atrevieron a acercársele, pues se llenaron de terror y 
espanto al ser observados por la santa. El gobernador enfure-
cido la condenó a ser decapitada. El cuerpo de la santa fue se-
pultado a corta distancia de Roma, junto a la Vía Nomentana.

Fuente: ACI Prensa

Meditación
Santa Inés, Virgen y Mártir

Hay santos que, por sus circunstancias de vida, tienen una his-
toria conmovedora y dan un ejemplo tal de su fe, que arrastra a 
la oración por ella, como sucede con la vida de Santa Inés, virgen 
y mártir, que demuestra con su biografía toda la belleza de su 
pureza. Es sin duda una hija de María; porque quien diga amar a 
María y tenerla por madre suya y, no viva la pureza, no es amor 
verdadero lo que siente por Ella, por la Madre de Dios.

P. Jesús
© Copyright



Lee más Biografías de Santos meditadas AQUÍ

“Es sin duda una hija de María; por-
que quien diga amar a María y tenerla 
por madre suya y, no viva la pureza, no 
es amor verdadero lo que siente por 
Ella, por la Madre de Dios”.

https://www.santodeldiaadia.net/santoral-meditado/


La Biblia meditada por el P. Jesús
La bendición de Isaac a Jacob

Génesis 27, 1-45

1 Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto que ya 
no veía nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: 
«¡Hijo mío!». «Aquí estoy», respondió él.

2 «Como ves, continuó diciendo Isaac, yo estoy viejo y puedo 
morir en cualquier momento.

3 Por eso, toma tus armas –tu aljaba y tu arco– ve al campo, y 
cázame algún animal silvestre.

4 Después prepárame una buena comida, de esas que a mí me 
gustan, y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendi-
ción antes de morir».

5 Rebeca había estado escuchando cuando Isaac hablaba con 
su hijo Esaú. Y apenas este se fue al campo a cazar un animal 
para su padre,

6 Rebeca dijo a Jacob: «Acabo de oír que tu padre le decía a tu 
hermano Esaú:

7 «Tráeme un animal silvestre y prepárame una buena comida. 
Yo la comeré, y te bendeciré en la presencia del Señor antes de 
morir».

8 Ahora, hijo mío, escucha bien lo que voy a ordenar.
9 Ve al corral y tráeme de allí dos cabritos bien cebados. Yo pre-

pararé con ellos una buena comida para tu padre, de esas que le 
agradan a él,

10 y tú se la llevarás para que la coma. Así él te bendecirá antes 
de morir».

11 Pero Jacob respondió a su madre Rebeca: «Mira que mi her-
mano Esaú es velludo y yo soy lampiño.

12 Si mi padre me llega a tocar, pensará que me estoy burlando 
de él, y entonces atraeré sobre mí una maldición, y no una ben-
dición».

13 Que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío», le respondió su 
madre. «Tú obedéceme, y tráeme los cabritos».

14 Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, y ella 



preparó una buena comida, como le agradaba a su padre.
15 Después Rebeca tomó una ropa de su hijo mayor Esaú, la 

mejor que había en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor;
16 y con el cuero de los cabritos le cubrió las manos y la parte 

lampiña del cuello.
17 Luego le entregó la comida y el pan que había preparado.
18 Jacob se presentó ante su padre y le dijo: «¡Padre!». Este res-

pondió: «Sí, ¿quién eres, hijo mío?».
19 «Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió Jacob a su padre, 

y ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que 
cacé, para que puedas bendecirme».

20 Entonces Isaac le dijo: «¡Qué rápido lo has logrado, hijo mío!». 
Jacob respondió: «El Señor, tu Dios, hizo que las cosas me salie-
ran bien».

21 Pero Isaac añadió: «Acércate, hijo mío, y deja que te toque, 
para ver si eres realmente mi hijo Esaú o no».

22 El se acercó a su padre; este lo palpó y dijo: «La voz es de Ja-
cob, pero las manos son de Esaú».

23 Y no lo reconoció, porque sus manos estaban cubiertas de 
vello, como las de su hermano Esaú. Sin embargo, cuando ya se 
disponía a bendecirlo,

24 le preguntó otra vez: «¿Tú eres mi hijo Esaú?». «Por supues-
to», respondió él.

25 «Entonces sírveme, continuó diciendo Isaac, y déjame comer 
lo que has cazado, para que pueda darte mi bendición». Jacob le 
acercó la comida, y su padre la comió; también le sirvió vino, y 
lo bebió.

26 Luego su padre Isaac le dijo: «Acércate, hijo mío, y dame un 
beso».

27 Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia 
de su ropa. Entonces lo bendijo diciendo: «Sí, la fragancia de mi 
hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido.

28 Que el Señor te dé el rocío del cielo, y la fertilidad de la tie-
rra, trigo y vino en abundancia.

29 Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homena-
je. Tú serás el señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se 
inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que 
te bendiga».



30 Apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en el 
preciso momento que este se apartaba de su padre, su hermano 
Esaú volvió de cazar.

31 El también preparó una comida apetitosa y la presentó a su 
padre, diciendo: «Levántate, padre, y come la presa que tu hijo 
ha cazado. Así podrás bendecirme».

32 Isaac, su padre, le preguntó: «Y tú, ¿quién eres?». «Soy Esaú, 
tu hijo primogénito», le respondió él.

33 Isaac quedó profundamente turbado y exclamó: «¿Quién ha 
sido entonces el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí an-
tes que tú llegaras, lo bendije, y quedará bendecido».

34 Al oír las palabras de su padre, Esaú lanzó un fuerte grito lle-
no de amargura. Luego dijo: «¡Padre, bendíceme también a mí!».

35 Pero Isaac respondió a Esaú: «Ha venido tu hermano y, va-
liéndose de un engaño, se llevó tu bendición».

36 Esaú dijo entonces: «Sí, con razón se llama Jacob. Ya van dos 
veces que me desplaza: primero arrebató mi condición de hijo 
primogénito, y ahora se ha llevado mi bendición». Y agregó: «¿No 
has reservado una bendición para mí?».

37 Isaac respondió a Esaú: «Lo he constituido tu señor y le he 
dado como servidores a todos sus hermanos; lo he provisto de 
trigo y de vino: ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío?».

38 Esaú dijo a su padre: «¿Acaso tienes sólo una bendición?». 
Isaac permaneció en silencio. Esaú lanzó un grito y se puso a llo-
rar.

39 Isaac le respondió, diciéndole: «Tu morada estará lejos de 
los campos fértiles y del rocío que cae del cielo.

40 Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te 
rebeles, lograrás sacudir su yugo de tu cuello».

41 Esaú sintió hacia su hermano un profundo rencor, por la 
bendición que le había dado su padre. Y pensó: «Pronto estare-
mos de duelo por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Ja-
cob».

42 Cuando contaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo ma-
yor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor y le dijo: «Tu her-
mano te quiere matar para vengarse de ti.

43 Ahora, hijo mío, obedéceme. Huye inmediatamente a Jarán, 
a casa de mi hermano Labán,



44 y quédate con él algún tiempo, hasta que tu hermano se tran-
quilice,

45 hasta que se calme su ira contra ti y olvide lo que le has he-
cho. Después yo te mandaré a buscar. ¿Por qué voy a perderlos a 
los dos en un solo día?».

Sagrada Biblia. Nacar-Colunga (1.944)

La bendición de Isaac a Jacob 

Dios le había hablado a Rebeca en el tiempo de su embarazo, 
cuando sus dos hijos dentro de ella se “peleaban”, y Dios le dijo 
que el menor sería el mayor, y ella, recordando esta profecía, pi-
dió a Jacob que engañara a su padre para así recibir la bendición 
y se cumpliera la profecía.

¿Fué injusto Dios? Dios sabía lo que era mejor para su pueblo y, 
conociendo las leyes que amparaban al primogénito, y sabiendo 
que Esaú no era como Él, Dios, quería para los suyos, le dijo a la 
madre quién sería el elegido, para que sabiéndolo la madre, Re-
beca, pudiera ayudar a Dios. Dios no le pidió que mintiera, le dijo 
que sería su hijo menor quien recibiría la bendición.

Está mal mentir, y más engañar al padre, y está mal que haya 
leyes injustas y que, para cumplirlas, se hagan injusticias. Pero 
antes, en un principio, Dios tenía las cosas establecidas de una 
manera distinta a las de ahora; ahora una persona, sea hombre 
o mujer, son iguales ante la ley; antes, el mundo era distinto, no 
había los adelantos de ahora y se necesitaba más de la fuerza que 
de la bondad; pero Dios, Jesús, cambió las cosas, porque la Suma 
Bondad habitó en la tierra y pasó haciendo el bien, y el Mesías, 
Jesús de Nazaret, que es Dios Hijo, el primogénito y unigénito 
Hijo de Dios, vino al mundo a enseñarnos cómo hay que hacer 
las cosas, para que en todo cumplamos la voluntad de Dios, y su 
Madre, María, mujer buena, la del “sí” de la obediencia a Dios, 
para que todos puedan salvarse. Tú te salvas por la fe en Jesús y 
gracias al “sí” de María, hasta sus últimas consecuencias.

Dios sabe lo que quiere y lo da a conocer siempre. Y ahora quie-



re que tú, seas el primogénito o no, seas hombre o mujer, tengas 
un lugar en el Cielo, allí, con Él y la Virgen María; el cómo lo con-
sigas, esto lo deja en tus manos y en las manos de tus padres, y 
también en ti. ¡Sálvate!

Lee más meditaciones de la Biblia AQUÍ

P. Jesús
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“Dios sabe lo que quiere y lo da a co-
nocer siempre. Y ahora quiere que tú, 
seas el primogénito o no, seas hombre 
o mujer, tengas un lugar en el Cielo, 
allí, con Él y la Virgen María”.

https://www.catholicosonline.net/category/la-biblia-meditada/meditaciones/


Consultorio Doctrinal
D. , 60 años , de El Salvador. 11/26/2010

Estimado Padre Joan, le escribo porque ya no hallo qué 
hacer con mi hijo Nelson Adolfo, él no tiene FE EN DIOS 
y por esa razón pasa muy conflictivo y con depresión, a 
pesar que está en un grupo de la Iglesia, que estudió en 
un colegio Marista y que nosotros les hemos inculcado el 
temor, el amor a Dios.

Yo soy una mujer de mucha fe y le digo que se tiene que 
abandonar a Dios, pedirle ese don. Pero es en vano, le digo 
que le pida a la Virgen por medio de su intercesión, pero 
nadad y viene con esas crisis desde ya hace varios años. 
Yo le oro al Señor para que le regale ese don, pero para 
que Dios se la conceda creo que él se la debe de pedir y 
desearla.

Dígame padre, qué debo de hacer yo. Porque me aflige… 
él dice que el ¨otro¨ le dice que para qué le va a servir la 
fe y me da miedo que cometa una locura.

Le agradeceré su contestación.

Respuesta de: Dr. Joan Antoni Mateo. 12/6/2010

No hay duda que un buen padre y una buena madre de 
familia desean lo mejor para sus hijos. Y para unos padres 
cristianos, que sus hijos abracen la fe es el mejor rega-
lo de Dios. Por esto comprendo la situación que está us-
ted pasando como buena madre. Ahora bien, como usted 
bien dice, la fe es don de Dios que los padres no pueden 



transmitir automáticamente sin más. Los padres han de 
proponer la fe con su sincero testimonio y con la debida 
educación. Hay que sembrar la semilla y que fructifique o 
no corresponde a la misteriosa interacción entre la gracia 
de Dios y la libertad del hombre.

También creo conveniente advertir que se debería ana-
lizar a fondo si la situación de conflictividad y depresión 
que pasa su hijo tiene tan directamente sus causas en la 
crisis como usted afirma. Puede que sí o puede que no. 
Es cierto que una vivencia de la existencia sin un sentido 
último de todo, conlleva tarde o temprano un profundo 
malestar y que muchas dolencias del espíritu se generan 
por una ausencia del sentido a la vida. Pero no tiene por-
que ser así necesariamente. Aconsejo en su caso una ayu-
da psicológica competente. Usted no puede hacer mucho 
más de lo que hace. Ha procurado que su hijo recibe una 
educación cristiana, le invita sinceramente a creer y, sin 
ninguna duda, reza usted mucho por él. Y tal vez esto úl-
timo tenga un inmenso valor. Recuerde las amargas lá-
grimas que Santa Mónica vertió por su hijo Agustín. A su 
debido tiempo dieron su fruto con la conversión de aquel 
hijo que llevaba tan atormentada existencia. La oración 
de los padres por sus hijos, sobre todo cuando piden por 
la fe y eterna salvación de los mismos, es muy poderosa 
ante Dios.

Siga rezando, confíe en el Señor y no deje de dar testi-
monio ante su hijo de cómo la fe en Dios le ayuda efecti-
vamente a que su vida sea más luminosa y llevadera. Y, en 
cuanto a lo último que me dice, no hay que descartar una 
acción diabólica que indica que sus oraciones tienen cier-
to efecto y que el maligno está furioso. Asperja con agua 



Lee más consultas AQUÍ

bendita la habitación de su hijo y haga celebrar una Santa 
Misa para que se vea libre de acechanzas diabólicas.

“Siga rezando, confíe en el Señor y no 
deje de dar testimonio ante su hijo de 
cómo la fe en Dios le ayuda efectiva-
mente a que su vida sea más luminosa 
y llevadera”.

https://www.catholicosonline.net/consultorio-doctrinal/


Consultorio Familiar y Personal
p. , 44 años , de argentina. 6/25/2008

Tuve formacion católica, dejé la iglesia hace mucho (hace 
20 años), por custiones de que no estaba de acuerdo con 
algunas cuestiones de la iglesia, cosa que aún me sucede.

Estoy casada , mi esposo no es creyente, mis hijos no es-
tán bautizados.

Hace tiempo siento una gran angustia (existencial), pá-
nico de que no haya nada más alla.

Intento rezar, pero con la carga de dudas y miedo, no sé 
a donde me lleva la oración.

Yo no sé si creo en lo que manda creer la Iglesia, pero 
tengo una necesidad inmensa de creer en un dios perso-
nal y compasivo.

Aún cuando no pueda estar dentro de la iglesia por mis 
impedimentos ¿escucha Dios mi oración? ¿está ahí? ¿pue-
do llegar a él?

Si existe ¿me abandonará por no poder creer en todo lo 
que me dicen que debo creer?

Respuesta de: María Durán de Bellido. 9/17/2008

Alma preciosa como el crisol, tú flor de primavera; no 
temas a Dios, porque Dios te ama y te susurra las ansias 
del Enamorado en tu corazón, porque quiere ser amado, 
porque quiere ser encontrado por ti: Vida de Su vida.

Alma bendita Dios te Ama. En serio. Te lo digo franca-
mente. De verdad.



María Durán de Bellido
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Lee más consultas AQUÍ

“Seas como seas, pases las circunstan-
cias que pases: Dios te ama”.

Seas como seas, pases las circunstancias que pases: Dios 
te ama.

Tus dudas doctrinales, puedes una a una consultarlas en 
nuestro Consultorio Doctrinal, que él en todas te las aten-
derá, te las contestara y con suma caridad y total verdad, 
y verás por ti misma que la Iglesia es tu Madre, que te ama 
y te protege con su verdadera doctrina. Anda princesa de 
Dios Amor; no tengas reparo alguno y pregunta, medita e 
indaga sin miedo y verás que todo, todo tiene su razón de 
ser y verás cuan bondadoso es Dios para contigo. Porque 
Dios te ama y la Iglesia también.

Queda en paz.

https://www.catholicosonline.net/consultorio-familiar-y-personal/


SabíaS que…
GAUDIUM CUM PACE

Significa gozo con paz. Pues, en este año que nace, te de-
seo “gaudium cum pace”, gozo y paz, ¿para qué quieres 
más?

Haré un esbozo del binomio PAZ y GOZO, porque el or-
den de los factores no afecta a estos “valores”, que son los 
mejores entre los mayores, y te dejo un frondoso bosquejo 
de consideraciones, a montones.

Siendo veraz, pensé en la paz que nos desea la Iglesia, el 
primero de Enero, festividad de la Maternidad divina de 
María.

*PAZ, “diccionariamente”, es: “Tranquilidad y sosiego 
del ánimo, en contraposición a la turbación y a las pasio-
nes”. Es también: “Armonía y buena correspondencia de 
unos con otros”, “Pública tranquilidad de los Estados, en 
contraposición a la guerra”, etc.; y mi antigua enciclope-
dia —bendita ella— añade: “ES UNO DE LOS FRUTOS DEL 
ESPÍRITU SANTO”.

Me pregunto si rezamos por la paz bélica, la enciclopédi-
ca, la evangélica, o por las tres.

Paz, no es la sensación del ambiente apacible del mar, el 
prado con vaca lechera, el bosque, el murmullo del vien-
to, el sonido del agua mansa, ni tampoco el sosiego de la 
“dolce vita” o de “il dolce far niente” (lo dulce de no hacer 
nada) que, castizamente, se diría: el no pegar ni sello, o el 
no dar un palo al agua.

Paz, es la serenidad del alma, su equilibrio afectivo y 
efectivo, la serena alegría del espíritu.

Paz, es el resultado de la auténtica alegría, de la verda-



dera felicidad, que llamamos gozo, y nace de la filiación 
divina, de sentirse hijo amado de Dios, y del encuentro 
con Jesucristo. Paz, por confiar en el amor del Corazón de 
Jesús, que es infinito y eterno.

Paz interior, por la alegría del corazón contento y la con-
ciencia tranquila (en paz), por la gracia de vivir en Gracia.

Tener paz interior es lo mejor de lo mejor. Tendrás paz 
después de rezar, de confesar, de comulgar… y así podrás 
evangelizar, porque “De la abundancia del corazón, habla 
la boca”. La paz en acción, se vuelve oración.

Esa paz, sólo te la quita el pecado, la mala conciencia, la 
ausencia del amor de Dios en tu interior.

Mira con los ojos del alma, y tendrás paz y más calma.
Que Jesús, María y José, nos den la paz y el bien de Belén.
¿De qué tipo de paz hablamos, qué paz nos deseamos?
La paz cristiana es la paz de Dios, que le dice a Jeremías: 

“Yo tengo pensamientos de paz…” (Jerem. 29, 11).
La paz cristiana es la de Cristo: “La paz os dejo, mi paz 

os doy; no os la doy como la da el mundo…” (Juan 14, 27). 
Aquí nos confirma Jesús, que la paz es fruto del Espíritu 
Santo, y, fruto de la paz de Cristo, es la alegría cristiana. 
Sin paz no hay alegría.

El gozo es la alegría plena, completa, total.
Queda claro que la PAZ (PAX), la paz de Dios, no es la paz 

social ni mundial, que es la que piensa el personal.
Cristo nos ha dejado su paz, y, por si la perdemos, tam-

bién nos dejó la confesión, para que la recuperemos, para 
que la “reciclemos”. 

El confesor es el mayor y mejor sembrador de paz y de 
alegría interior, ¡sí señor!

Y, ahora, “saltan todas las alarmas”, “se funden los fusi-
bles”; desconcierto incomprensible. “¿Pensáis que he ve-
nido a traer paz a la tierra? No, os digo, sino división…” 



(Lucas 12, 51). Dios no cambia de opinión, de versión, sólo 
nos da una lección: Que nos enteremos de qué paz quere-
mos. 

—Cristo Rey, es: “Rey de santidad y de gracia, rey de jus-
ticia, de amor y de paz”, reza la Iglesia.

—Cristo Rey, le respondió a Pilato: “Mi reino no es de 
este mundo…” (Juan 18, 36).

—“… El reino de los cielos está en medio de vosotros.” 
(Luc. 17, 21).

Visto lo visto, con paz y con calma, vemos que Cristo rei-
na en el alma. Si en paz quieres estar, ve a confesar, déjale 
reinar, porque lo que impide su reinado, es el pecado, que 
a la paz, ha dinamitado.

El pecado venial es un “Bypass” de Satanás, el mundo o la 
carne, un rodeo bastante feo, un regate corto a la Gracia.

El pecado mortal es un “Bye-paz” letal, “mi gozo en un 
pozo”. El gozo es el saboreo de la alegría.

El gozo es la alegría del corazón (“… pero os volveré a 
ver y se os alegrará el corazón, y nadie os quitará vuestra 
alegría.” Juan 16, 22).

La alegría evangélica fluye del interior, de saber la razón 
y el fin de la vida: que Dios nos ama, y que nos regala el 
Cielo; es, recíprocamente, fuente de paz, y es el auténtico 
gozo, en definitiva.

El gozo es el antídoto de la tristeza y de la depresión, 
porque es la plenitud de la alegría, y porque nace del san-
to abandono en la amorosa providencia divina: “Omnia 
in bonum” (Todo es para bien). Y, como se preveía, tocaré 
—sin instrumento musical— el “himno” a la alegría como 
tal.

La alegría de corazón, no es la de diversión, buena diges-
tión, o la del cachorro juguetón, ni tampoco la alegría del 
premiado por la lotería. 



“Aclamad al Señor la tierra entera; servid al Señor con 
alegría…” (Salmo 100).

Todos los cristianos somos beneficiarios de la alegría.
A los pastores, el ángel les dijo: “No temáis. Mirad que 

vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo 
el pueblo; hoy os ha nacido, en la ciudad de David, el Sal-
vador…” (Lucas 2, 10-11).

Los Magos, “al ver la estrella, se llenaron de inmensa ale-
gría.” (Mateo 2, 10). Y la alegría de María: “… y se alegra mi 
espíritu en Dios mi Salvador…” (Magnificat).

¡Madre mía, sé mi gozo y mi alegría, que mi alma en ti 
confía! ¡Qué vida tan triste sin María, “causa de nuestra 
alegría”!

Vive la alegría de tener buena vida, no la de darse a la 
buena vida.

Pongo el corazón en Dios y en María, y ¡viva la vida, que 
la dicha es mía!

Tendrás una alegría como nunca hubo dos, cuando vivas 
noche y día estando en gracia de Dios.

Vive con alegría la realidad, y alcanzarás la santidad.
“Dios ama al que da con alegría”, no con tacañería. Re-

cuerda la mirada de amor del Señor hacia aquel joven rico 
(y borrico), que huyó triste de la presencia de Dios, porque 
optó por la tacañería, despreciando la alegría.

Si tienes aleRgia a la alegRía, ¿será porque no eres “de 
Letras”?

¡Qué amable compañía, la de alguien con alegría!, por-
que la alegría “engancha” y “lía”, mola por sí sola. Pues 
imagínate estar en el Cielo, en el Corazón de Dios, en el 
Jardín de la Eterna Alegría…

Si amas a Dios y a su Madre bendita, gozarás de esa ale-
gría que nadie te quita.

Vive la fe sin temor, vívela con alegría, pues te ama el 



Javier Bellido
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“Pongo el corazón en Dios
y en María, y ¡viva la vida,

que la dicha es mía!”

Creador, también te ama María. Abre con alegría tu cora-
zón a María. 

¿Vamos a Misa con alegría? “Qué alegría cuando me di-
jeron, vamos a la casa del Señor…”.

Te sugiero un buen propósito para este año tan redondo: 
servir al Señor con alegría, ya desde empezar el día. Como 
siempre se me ocurren “tonterías”, te diré que: la alegría 
es la “energía” del alma. Entonces, empieza el día, cargan-
do la batería.

Que María, Reina de la Paz, nos la obtenga de su divino 
Hijo.

QUÉ TE PARECE: Es muy romántico el gesto de darse la 
paz, pero para darla, hay que poseerla (“Nadie da lo que 
no tiene”); me refiero a la paz de Dios —del alma en es-
tado de gracia santificante—. ¿Qué te parece confesarte, 
para dar la paz “con más arte”?



Lee más artículos AQUÍ

“La alegría evangélica fluye del 
interior, de saber la razón y el 

fin de la vida: que Dios nos ama, 
y que nos regala el Cielo; es, re-

cíprocamente, fuente de paz, y es 
el auténtico gozo, en definitiva”.

http://www.catholicosonline.net/sabias-que/
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Un disgusto aceptado con gusto
Estimado amigo, te hablaré de un disgusto aceptado con 

gusto.

Cuando nos da un disgusto una persona querida, acepté-
moslo con gusto, es decir, ¡no pongamos más leña al fuego, 
enfadándonos mucho! Mejor acudamos a Dios, y éste es el 
gusto; que por el disgusto, gustemos de orar a Dios para que 
Él obre en favor de la santidad en todos.

Nadie es perfecto, nadie es santo aún, y sabemos que cada 
día vamos a ser tentados, cada día vamos a ser tentados, so-
mos tentados, cada día, todos, y es bueno estar enterados de 
esto, de que cada día, tú, yo, y todos, vamos a ser tentados, 
para que cayendo, nos apartemos del camino recto de los diez 
mandamientos.

No pongamos más leña al fuego, porque si además, el que 
ha sido tentado, recibe nuestro reproche, entonces, en vez de 
caridad, ¿qué se da?; seguro que malestar.

Pensemos la verdad, que nosotros también vamos a ser hoy, 
cada día, tentados, y a veces, la tentación viene por la caída 
en la tentación que otros han sufrido.  

Es bueno ser bueno y tener bondad, y no sólo esperar la 
bondad de otros, sino esperar siempre dar la nuestra a los 
demás.

Al daño que recibimos de los demás, no le añadamos con-
testar a los agravios. Sí que los sentimos, ¡Dios sintió los la-
tigazos y los salivazos e insultos!, y calló; nosotros, a imita-
ción a Cristo, sintamos el dolor, pero callemos y continuemos 
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“Es bueno ser bueno y tener bon-
dad, y no sólo esperar la bondad 

de otros, sino esperar siempre 
dar la nuestra a los demás”.

cumpliendo nuestro deber, porque a Dios se lo debemos, a Él 
le debemos ser independientes unos de otros, para que así, lo 
que otros hagan, no nos haga pecar. A quien debemos estar 
unidos, por la Comunión, es a Dios, a Dios mismo, que calló y 
perdonó y salvó, y salva a todos.

Nosotros no salvamos a nadie, sólo salva Dios, pero pode-
mos suavizar las caídas de los demás en su tentación, dando 
buen ejemplo de ser corderos.

Te quiero mucho.

Gracias amigo, gracias.

Siempre adelante con la fe.

María Durán de Bellido
© Copyright
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Tienes una deuda con Jesús: Dios

Tienes una deuda con Jesús,
con Dios.

Él, Jesús…
murió por ti,
sólo por ti.

Porque te ama…
y es tan fuerte el amor que Dios siente por ti,

que Dios Padre entregó su Único Hijo al mundo.
Porque a Dios le puede el amor,

es amor, es vida…
El amor de verdad es vida,

reconstruye, edifica, crea…
y no destruye, como sí destruye el odio.

Pobre Jesús…
Él, tan bueno, tan puro e inocente,

pagó con vergüenza, agonía,

Tú, 
joven de hoy



sufrimiento y muerte tus pecados.
Para que ahora;

si cumples con los 10 mandamientos de la Ley de Dios,
los 5 mandamientos de la Iglesia,

y usas de los sacramentos;
PUEDAS ENTRAR EN EL CIELO ETERNO.

Y allí agradecerla a Jesús, a Dios,
cara a cara su sacrificio de amor por ti.

¿Alguien te ha amado tanto cómo Jesucristo?
Nadie

Sólo Dios ama de una forma tan pura y desinteresada.
Amale,

agradécele.
Vive por Él,

que Él murió por ti.
Recuerda:

TIENES UNA DEUDA CON JESÚS: DIOS.

Lee más artículos AQUÍ

“¿Alguien te ha amado
tanto cómo Jesucristo?

Nadie”.

Montserrat Bellido Durán
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Planes de futuro

   Hola amigo, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo 
Musical Flos Mariae, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema 
que he titulado: “Planes de futuro”.
   Amigo, hay quienes planean para un futuro lejano, crecer en la 
fe, buscar la Verdad; dicen que deben hacer otras cosas primero, 
se excusan diciendo que no tienen tiempo… Si a ti te pasa como 
a ellos, te digo lo que dijo Jesús, Dios: “Buscad, pues, primero el 
Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadi-
dura”.
   ¡Amigo, empieza ahora, empieza, ya de ya, a buscar el Reino 
de Dios!; no necesitas dinero para encontrarle, Dios está en el 
Sagrario, y confesar y comulgar, al igual que recibir los demás sa-
cramentos de la Iglesia Católica, es gratis; ¡Dios, el Rey del Mun-
do, se entrega a ti, gratuitamente!
    La tecnología es una maravilla, si no puedes permitirte com-
prar la Sagrada Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, si no 
están disponibles en la biblioteca, o nadie te los puede prestar, 
no tienes excusa para no leerlos, pues puedes hacerlo en la pági-
na web del Vaticano.
    Primero busca el Reino de Dios, preocúpate en formarte en la 
fe Católica, en mejorar cada día más, ¡sí, cada día más!, porque tal 
y como prometió Jesús, si te preocupas por tu salvación, por tu 
felicidad, por encontrar a Dios y vivir según su Ley, Él velará por 
ti y te ayudará en todo lo demás.
     Amigo mío, gracias.
     Y siempre adelante con la fe.

Victoria Bellido Durán
© Copyright
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ROMA
Montserrat Bellido Durán
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Ante las dudas
de esta vida,

frente a las incógnitas
escondidas

encontramos una respuesta,
un fin y un inicio,

Respuesta absoluta

https://www.catholicosonline.net/m-poesia-respuesta-absoluta/


un motivo y un destino
una razón y objetivo.

Tantas preguntas,
la misma contestación.

Tantos problemas,
una sola razón.

Tantas inquietudes,
descansan en una opción.

Tantas posibilidades
una acertada elección.

Amor, amor, Amor,
la respuesta a tanto,
el motivo de tanto,
¡el anhelo de todos!

De la verdadera alegría
autor es el Amor.

El origen de nuestra vida,
fruto del Amor.

Causa del dolor,
falta de amor.

Amor rechazado,
odio engendrado.

La vida va



de dar, recibir,
¡y amor sentir!

La vida está
para crecer en amor,
aprendiendo a amar,
y demostrando amor.

De la vida, el fin
es vivir amando

al prójimo,
y a Dios Todopoderoso.

Es una vida de amor,
la que todo corazón, alberga.

Es el amor la respuesta
y motivo de la existencia nuestra.

Fuimos creados por
amor.

Existimos por el
Amor,

y debemos
Vivir por el Amor.

Alba Bellido Durán
© Copyright
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“La vida va
de dar, recibir,

¡y amor sentir!”
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Título: Catecismo de la Iglesia Católica

RECOMENDACIÓN DE LIBROS
por Victoria Bellido Durán

pendios que sean compuestos en 
los diversos países.

Opinión

Un libro indispensable para 
todo católico y ser humano, más 
que un manual de conducta y ex-
plicación, es la exposición de la 
Verdad y la respuesta a tantas 
preguntas que uno puede hacer-
se sobre nuestra maravillosa fe.

Creo que todo católico no sólo 
debería consultarlo, sino que de-
bería leerlo entero, de principio 
a fin, para entender y acercarse 
más a Dios, para amarle más a 
Él y a nuestra Madre Iglesia, por-
que no hay nada mejor ni más 
grande en esta vida que ser ca-
tólico de verdad, de corazón, por 
fe, voluntad y convicción.

Uno debe informarse y formar-
se para ser feliz, para cumplir 
con la voluntad de Dios, que es 
“ser santos como Dios es Santo”. 
Por el bautismo nos hacemos hi-

Sinopsis

Este catecismo tiene por fin pre-
sentar una exposición orgáni-
ca y sintética de los contenidos 
esenciales y fundamentales de la 
doctrina católica, tanto sobre la 
fe como sobre la moral, a la luz 
del Concilio Vaticano II y del con-
junto de la Tradición de la Igle-
sia. Sus fuentes principales son 
la sagrada Escritura, los santos 
Padres, la Liturgia y el Magiste-
rio de la Iglesia. Está destinado a 
servir como un punto de referen-
cia para los catecismos o com-
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jos de Dios y herederos del Reino 
de los Cielos, mas con nuestras 
obras y palabras, nos jugamos 
la eternidad, y si en este mundo 
no hemos actuado acorde con los 
deseos de Dios, ya sea por indi-
ferencia, ignorancia, necedad o 
maldad, Dios nos juzgará por ello, 
si pudiendo, no hemos aprendi-
do y profundizado en nuestra fe.

Hay que ser personas de bien, 
hay que ser personas de Dios, 
hay que llevar a todos el Amor de 
la Santísima Trinidad, ese amor 
que día y noche debe arder en 
nuestro corazón.

“Creo que todo ca-
tólico no sólo de-
bería consultarlo, 
sino que debería 
leerlo entero, de 

principio a fin, para 
entender y acercar-
se más a Dios, para 
amarle más a Él y 
a nuestra Madre 
Iglesia”.

Victoria Bellido Durán
© Copyright
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“Te habla Montserrat Bellido Durán, para tu éxito: Cuando uno 
siente alegría en sí mismo, la propaga, no la puede esconder; ¡es lo 
que cambia al mundo!, esa alegría tuya, y tuya, y tuya, y mía, y de 
aquel y de otro; esa alegría de los que tienen éxito y disfrutan de él, y 
viven en él y lo propagan, ayudando a todos con su ejemplo y en todo 
lo que buenamente puedan, como yo comparto contigo, amigo mío, 
mi éxito, el saber cómo obtenerlo, cómo conservarlo, cómo mante-

COACHING
TU ÉXITO

Claves del Éxito
Método M.B.D.

Aviso 47 – El éxito de aceptar tu cruz

https://www.coachingtuexito.com/aviso-47-el-exito-de-aceptar-tu-cruz/


nerlo y, sobre todo, propagarlo y disfrutarlo con todos. Tú disfrutas 
de mi éxito al leerme, al escuchar lo que te cuento, lo que sé por mi 
fe, por mi experiencia de vida y por mis propios pensamientos, que 
te comparto para que lo escuches, lo analices y pruebes, si quieres; y 
si lo haces, verás que tu éxito se te mostrará y obtendrás beneficios, 
tendrás triunfos y llegará tu éxito con el ejercicio de dar lo mejor de 
ti mismo, porque tú tienes unas grandes cualidades que quizás aún 
nadie ha visto en ti, pero te aseguro que las tienes y que puedes sa-
carlas de ti y hacer de tu vida un éxito, si quieres, si tienes voluntad 
y amor propio, que no es la típica autoestima, sino que el amor pro-
pio, es amarse y sacar lo mejor de ti mismo, con tus propias fuerzas, 
porque no necesitas a nadie más que a ti, a tu voluntad y a Dios, que 
ya sabes desde siempre, que te Ama y te ayudará si se lo pides; por-
que la religión es algo más que dogmas, que también lo es, pero esos 
mismos dogmas te llevan a la perfección, a la realización de sacar de 
ti lo mejor y ser bueno y hacer el bien… ¿pero, tú sabes el poder que 
tiene una persona buena para sí misma?, es invencible; porque como 
bien sabemos, el bien siempre gana al mal, aunque pierda algunas 
batallas, aunque tenga alguna derrota temporal y otros obtengan su 
triunfo en base a ti, al hundirte, al coger lo tuyo, lo que te pertenece 
en la tierra, pero jamás, ¡jamás!, podrá nadie sacarte lo que tienes en 
tu alma; sí que algunos podrán intentar destruir tu corazón, con trai-
ciones y trampas, y sufrirás, pero si nunca das mal por mal, si com-
prendes que “¡allá ellos! y su mal”, entonces entenderás como aceptó 
Jesús cargar con su Cruz; lo aceptó porque se la pusieron, lo cogieron, 
se lo llevaron, lo pegaron y lo crucificaron, pero Jesús siempre nos 
mostró su éxito, ese Amor propio, de aceptar las circunstancias sin 
rechistar y llevar su Cruz hacia el Calvario, haciendo siempre el bien, 
sin insultar a nadie, sin quejarse, ejerciendo de Dios, perdonando al 
buen ladrón que, atormentado, también estaba crucificado a su lado; 
y tú, tú, tienes que hacer lo mismo, amigo mío, tienes que llevar tu 
cruz como la llevó Jesús, porque hay cruces que no se pueden sacar, 
hay momentos en la vida, que toca sufrir, sí o sí; a veces es por horas, 
o temporadas, o es ya definitivamente porque la enfermedad te lleva 
a la muerte, ya que de alguna manera tenemos que partir de aquí 
para ir al Amor, a Dios, que nos Ama y nos creó, y en donde viviremos 
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Montserrat Bellido Durán
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para siempre, si tenemos fe en Él y proclamamos su nombre: ¡Jesús!, 
dando alabanzas a Dios, Uno y Trino, porque la historia nos cuenta, 
nos habla de su Amor, que nos Amó, nos Ama y nos Amará; y tú eres 
ése al que Dios Ama, sí, tú, tú que ahora que te miras, quizás te ves 
sin éxito y quizás no tengas esperanza, y te digo, que aunque tuvie-
ras un segundo de vida, tan sólo con un segundo, ¡Dios puede darte 
el éxito de ir al Cielo con Él!, si te arrepientes de todo lo malo que has 
hecho, queriendo o sin querer, y le dices: “Sí, Jesús, Dios mío, ahora 
quiero vivir por Ti”. Y, ¡ya está!, ya tienes tu éxito, porque te aseguro 
que pasarás el resto de tu vida, sea en esta tierra, sea en el Más Allá, 
con la Divina Trinidad, un sólo Dios; ¿y tú te puedes imaginar lo que 
es esto?, ¡es la alegría, la dicha, el recibir AMOR a raudales!, amor del 
mejor, Amor de Dios, porque en Dios está todo el bien y es el Sumo 
Bien, y sí, te Ama a ti, a ti, precisamente a ti, y contigo quiere vivir 
para amarte, para entregarte ese Amor, que es vida y vida en abun-
dancia, de todo lo bueno que quieras, porque Dios es el dueño de 
todo; todo es suyo, tú eres suyo, pero te deja libre, porque sí, esas son 
sus maravillosas reglas, el ser libre para que puedas disfrutar de tu 
éxito, que es bueno y hacer el bien y lo correcto, cumpliendo siempre 
con tu deber. Es algo grande que tú, tú, puedas decidir qué hacer con 
lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas. ¡Eres libre, amigo 
mío!”
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Siempre adelante con la fe
Domínate

Para ser feliz, es necesario que tengas dominio de ti mismo. Los 
que ganan en Fórmula 1 son los que saben controlar su vehículo 
y llegan a la meta.

Dominarse es hacer lo correcto siempre, no significa que seas 
un robot; es ser dueño de uno mismo, tú eres quien decide hacer 
una acción. Por eso es bueno se una persona educada, porque 
quien es educado, sabe estar en su sitio y no daña a los demás.

Es muy triste que haya quien llore por tu culpa, ¿has pensado 
alguna vez si hay quien llora por tu forma de ser y actuar? Si por 
manera de obrar dañas, no vas bien, debes  corregirte, debes 
cambiar, dominarte y ser mejor y bueno de verdad.

Dominarse no significa no ser uno mismo, lo que sucede es que 
hay quien confunde “ser uno mismo” con no tener honor ni mo-
deración ni nobleza de corazón; lo consideran como el ser “tal 
cual” sin pensar en los demás, decir lo primero que a uno le ven-
ga a la cabeza aunque sea malo, criticar, insultar, quejarse… esto 
degrada a la persona, no la eleva. Es como el que se encuentra 
ante un maravilloso piano y se pone a aporrear en vez de dejar 
que sus dedos se deslicen por el magnífico instrumento correc-
tamente dando paso a una preciosa melodía.

Y ¿Verdad que hay buenas melodías de piano que expresan fan-
tásticamente lo que uno siente y es?

Se puede ser uno mismo en la esencia de la bondad y perfec-
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“Se puede ser uno mismo en la esen-
cia de la bondad y perfección a la que 

estamos llamados para ser santos”.

ción a la que estamos llamados para ser santos.

Dominarse no significa hacerse robot, sino hacer lo que hay 
que hacer, cuando hay que hacerlo y de la forma en que hay que 
hacerlo. Si estás triste llora, pero no maldigas, si estás contento 
ríe, pero no te burles.

¿Entiendes?

Tú sé bueno siempre.

Así serás libre de verdad y podrás ser tú mismo.

Ser tú mismo, es ser TÚ. Y TÚ eres de la forma que decides ser.

https://www.catholicosonline.net/category/siempre-adelante-con-la-fe/articulos-siempre-adelante-con-la-fe/


https://www.flosmariae.com/es/
https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ?sub_confirmation=1&src_vid=
https://www.flosmariae.com/es/videoclips-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/quieres-ser-muy-feliz/


https://www.flosmariae.com/es/cds-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/cd-6-salve-flos-mariae/
https://www.flosmariae.com/es/quienes-somos/


https://www.flosmariae.com/es/
https://www.youtube.com/channel/UC-o0G549T94BqzbVCIHjjiQ?sub_confirmation=1&src_vid=
https://www.flosmariae.com/es/videos-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/en/el-poder-de-la-oracion/


https://www.flosmariae.com/es/cds-musica-m-b-d/
https://www.flosmariae.com/es/cd-5-m-b-d/


Portal de información y formación espiritual

Amigo de CatholicosOnLine;
si quieres recibir nuestra revista mensual digital, el boletín y nues-

tros envíos diarios, todo gratuitamente en tu correo electrónico, sus-
críbete haciendo CLIC AQUÍ. 

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, y como no, 
compartir nuestra revista con tu familia y amigos.

Amigo, gracias por existir.
¡Te queremos mucho! Y recuerda...

¡Adelante!

“El gozo es la sonrisa alegre
del alma en paz”.

Javier Bellido

https://www.catholicosonline.net/suscribete/
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